
Nuestro amigo Faustino

El pasado 24 de enero falleció nuestro querido amigo Faustino 
Gil, quien dedicó los últimos años de su vida, a ejercer la presi-

dencia del Banco de Alimentos de La Rioja. Los días siguientes a su 
fallecimiento, nuestra entidad recibió el apoyo social de innume-
rables representantes de administraciones públicas, organizacio-
nes beneficiarias, personas anónimas y de la totalidad de todos los 
Bancos de Alimentos de España. A todos ellos, gracias en nombre 
del Banco de Alimentos de La Rioja.

Faustino siempre entendió la presidencia del Banco de Alimen-
tos de La Rioja, como servicio a los demás y nuestra entidad 

como un medio válido y eficaz para combatir la carencia de ali-
mentos en nuestra sociedad. En ocasiones, una cita caracteriza a 
una gran persona. Nosotros le recordaremos por dos:

1ª.- Aquella que utilizaba como síntesis de la actividad del ban-
co, “lo damos todo contra el hambre que hay aquí”. Faustino, 

siempre tan apegado a nuestra tierra, quería siempre destacar que 
nuestra actividad tenía un único eje tanto desde el punto de vis-
ta de los donantes -la sociedad riojana- como de los beneficiarios 
finales -personas de nuestra comunidad autónoma-, defendiendo 
que las soluciones siempre deberían ser locales.

2ª.- Aquella que no siendo de su autoría, ejemplificaba la soli-
daridad, entendida por Faustino, no como “un sentimiento su-

perficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse 
por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno, para que 
todos seamos realmente responsables de todos…”. Posiblemente 
sea difícil aglutinar en tan pocas palabras, una idea tan bella. Bien 
común, responsabilidad compartida… son conceptos básicos que 
Faustino entendía como contrarios al individualismo egoísta que 
en ocasiones parece dominar nuestra sociedad.

No son éstas unas líneas para glosar la vida de un gran hombre, 
ni sus méritos al frente de nuestra entidad. Por el contrario, 

solamente sirven para recordar a un miembro de esta gran familia 
que es el Banco de Alimentos de La Rioja. Nos dejó la persona, 
pero siempre nos quedará a todos, absolutamente a todos los que 
formamos parte del Banco de Alimentos de La Rioja, su ejemplo.
Un abrazo amigo Faustino…

Juan Carlos Fernández Ferraces, vicepresidente primero  
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Desde mi banco

Atrás dejamos enero que que-
dará anotado en la agenda del 

Banco de Alimentos de La Rioja 
como el mes de la ausencia -tuvi-
mos que decir adiós, sin quererlo, a 
Faustino Gil García- y del recono-
cimiento -entregamos los premios 
‘Amigos y Alimentos 2013 en nues-
tra sede- pero además, el primer 
mes del año 2014 nos ha dejado 
el resumen del trabajo de todo un 
año extraordinario en el que este 
Banco de Alimentos ha distribui-
do 1.048.074,04 kilos (+7,55% so-
bre el 2012), que han terminado 
en la buena gestión de 125 entida-
des que los han distribuido entre 
18.475 asistidos, con un aumento 
del 11.37% sobre el año anterior. 
Datos que aumentaremos en 2014.

Antonio Egido



El Banco de Alimentos de La 
Rioja hizo entrega, el 27 de 

enero de 2014, en su sede social, 
de sus premios ‘Amigos y Alimen-
tos 2013’, en un acto en el que se 
agradeció la labor desarrollada 
durante el año pasado a aquellas 
entidades o particulares que me-
diante entregas de alimentos, ce-
sión de instalaciones, prestación 
de servicios o aportaciones econó-
micas destinadas a la adquisición 
de activos, hacen posible la activi-
dad de esta organización sin áni-
mo de lucro. 

Los galardonados del año 2013 
han sido: Gobierno de La Rioja, 
Ayuntamiento de Logroño, Estu-
dio Jurídico Domingo Muro-Fer-
nández Mora, Palacios Alimenta-
ción, Transportes Azkar, Grupo 
Riberebro, Kraft Foods Galletas, 
Consul-Rioja, Jesús Oria Azpilla-
ga-Mª Carmen Martínez Bujanda 
y Jaime Palacios García. Además 
se hizo entrega de tres accésits a 
Antonio Egido, Transportes El 
Talgo y Asociación de Profesio-

nales en la Gestión de Proyectos y 
una placa para reconocer su dedi-
cación al Banco de Alimentos de 
La Rioja al voluntario José Ama-
deo Rodríguez.

En su discurso, el vicepresidente 
primero del Banco de Alimentos, 
Juan Carlos Fernández, recordó la 
figura de Faustino Gil García con 
estas palabras: el “Banco de Ali-
mentos de La Rioja está de luto. El 
pasado 24 de enero, después de un 
larga enfermedad falleció nuestro 
querido presidente y amigo Faus-
tino Gil García a quien hoy -de 
manera muy especial- agradece-
mos sus años de entregada dedi-
cación”, al tiempo de recordar sus 
logros.

No olvidó a todos los agentes 
que colaboran con el Banco de 
Alimentos indicando que ésta 
organización no está sola en la 
lucha. “Los donantes, las entida-
des beneficiarias, los voluntarios, 
todos… efectuamos una labor 
conjunta y eficaz conformando  

Premios ‘Amigos y Alimentos 2013’
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lo que denominamos en los ban-
cos “puente de la solidaridad”, que 
se inicia con un alimento donado, 
su transporte y recepción hasta 
nuestros almacenes, su posterior 
adscripción a una entidad benefi-
ciaria, para acabar al final de ese 
puente, siendo entregado a una 
persona con necesidades alimen-
tarias”, para seguidamente hacer 
un recuento de los hechos más 
destacados durante el año 2013 
que concluyó con el balance anual 
del Banco: “El año 2013 nuestra 
entidad ha distribuido 1.048.074 
kilos, frente a los 974.476 kilos 
del ejercicio 2012, significando un 
incremento del 7.55%. Mayor au-
mento se ha producido en el nú-
mero de beneficiarios finales. En 
el año 2012 a través de 123 enti-
dades se asistió a 16.589 personas. 
En el año 2013, se ha distribuido 
alimentos a un total de 18.475 per-
sonas a través de 125 entidades”.

Y en la parte final de su discur-
so, agradeció a los cinco grupos 
que conforman la base del Banco 
de Alimentos: “nuestros volun-
tarios”; las empresas riojanas; las 
grandes superficies, supermerca-
dos, institutos, colegios y a todas 
las  personas  privadas;  a los  me-
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dios de comunicación social y fi-
nalmente a las administraciones 
públicas. 

Tomó seguidamente la palabra la 
directora de Relaciones Institu-
cionales de la Federación de Ban-
co de Alimentos (FESBAL), Pilar 
Niño, quien tras recordar la figura 
de Faustino Gil del “que aprendí 
mucho y lo tengo como un refe-
rente de trabajo bien hecho y de 
entrega a los demás”, se fijó en los 
excelentes datos de la Gran Reco-
gida tanto por la cantidad de vo-
luntarios que se ofrecieron para 
esta campaña como por las tone-
ladas de comida recogidas. 

Pilar Niño adelantó que la FES-
BAL, a nivel universitario, está 
trabajando con la Cátedra Bancos 
de Alimentos de la UPM para in-
vestigar y crear un material para 
hacer llegar a los niños, en los 
colegios, la idea de luchar contra 
el despilfarro y mal uso de los ali-
mentos.

El delegado del Gobierno de La 
Rioja,  Alberto Bretón,  tras  dete-

nerse en la figura del presidente 
del Banco, afirmó sentirse “orgu-
lloso de la sociedad riojana que 
responde a las necesidades” de 
alimentos, al tiempo de recordar 
la importancia de la labor que se 
puede realizar en los colegios para 
que los niños.

Cerró el acto el presidente del Go-
bierno de La Rioja, Pedro Sanz, 
quien tras referirse al legado que 
ha dejado Faustino Gil, quiso dife-
renciar lo que la solidaridad tiene 
de caridad y de la buena interpre-
tación que debemos hacer de esta 
palabra “que es dar a los demás  lo 
que uno tiene, no lo que sobra”. 

Finalmente dedicó unas cordiales 
palabras a las empresas colabo-
radoras y voluntarios del Banco 
de Alimentos, para seguidamen-
te animar a la sociedad riojana a 
que siga mostrando su solidaridad 
“porque la única manera de sen-
tirse bien es tratar  de hacer feliz al 
que tienes a tu lado” y esa felicidad 
se puede conseguir ahora mismo 
con la donación de un kilo de ali-
mentos. 

El año 2014 comenzó siendo 
solidario, y así lo demostraron 

los vecinos de la Cava-Fardachón 
que a requerimiento de su Asocia-
ción de Vecinos, acudieron no so-
lamente a la entrega de alimentos 
para el Banco, sino también para 
disfrutar de los Reyes Magos y 
chocolatada con bizcocho.

Enero 2014

Hasta 150 kilos de alimentos re-
cogieron durante las navidades 
el mesón Guinea; bar Joype; bar 
Floren; bar El boulevard; bar La 
Casuca; bar D’Vicio y bar Manuel. 
Y 640 kilos llegaron de las insta-
laciones deportivas municipales a 
través del Ayuntamiento. Firma-
mos el convenio para este año con 
el Gobierno de La Rioja y además 
los supermercados Simply hicie-
ron su Operación Kilo y la peña 
Orgullo Franjivino Naturhouse 
consiguió 343 kilos para el Banco.



Estas son los cifras que ofrece 
al cierre del año 2013, la orga-

nización no gubernativa (ONG) 
Banco de Alimentos de La Rioja. 
A lo largo de los 365 días pasados, 
se han distribuido 1.048.074,04 ki-
los de alimentos, lo que supone un 
7,55% más que en 2012, pasando 
el número de asistidos hasta los 
18.475, un 11,37% sobre el año an-
terior, pertenecientes a 125 entida-
des, dos más que un año antes, con 
una ratio alimentos/beneficiarios 
de 56,73 kg.

NuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestrosvoluntariosNuestro 

De entre todos uno. Un volun-
tario fue el homenajeado en 

la entrega de los premios ‘Amigos 
y Alimentos 2013’. Fue el volunta-
rio José Amadeo Rodríguez, quien 
una vez jubilado, sintió la llamada 
del Banco de Alimentos de La Rio-
ja, tras “ver un anuncio en la televi-
sión que realmente me hizo pensar 
que, con todo el tiempo que tenía 
libre, podía dedicar parte a esta or-
ganización”.

Y desde esa toma de decisión, de 
la que nunca se ha arrepenti-

do, han pasado ya ocho años, en 
los que José Amadeo Rodríguez 
“con toda la humildad del mundo, 
me he entregado al Banco condu-
ciendo la cargadora, atendiendo a 
los pedidos, trabajando en el alma-
cén... es decir a todo a lo que llega-

ra. La pena es que en los dos últi-
mos años me he tenido que ocupar 
más de mi salud que del Banco de 
Alimentos, y bien que lo siento”. 

Le pedimos a José Amadeo Ro-
dríguez, que eche la vista atrás 

y recuerda  que ha habido muchos 

cambios en estos años y lo que más 
le entristece es que “cada día el Ban-
co de Alimentos de La Rioja es más 
necesario, porque cada día hay más 
necesitados, a lo que tengo que aña-
dir que, desgraciadamente, porque 
esto no tenía que estar sucediendo”.

“De los voluntarios con los 
que he coincidido sola-

mente puedo decir que son mara-
villosos” y sobre el galardón reci-
bido afirma que “me ha producido 
mucha emoción y más aún cuando 
me lo entregó la misma directora 
de Relaciones Institucionales de la 
FESBAL, Pilar Niño, no solamente 
porque ya la conocía sino porque 
ella representaba en ese momento 
a todos los Bancos de Alimentos 
de España”, recuerda José Amadeo 
Rodríguez. 
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El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización 
sin ánimo de lucro basada en el voluntariado.

Las cifras del Banco de Alimentos 
DATOS 2012

Alimentos distribuidos: 974.476 kilos
Entidades: 123 

Asistidos: 16.589 
Ratio alimentos/beneficiarios: 58,74 kg

DATOS 2013
Alimentos distribuidos: 1.048.074,04 kilos (+7,55%)

Entidades:125
Asistidos:18.475 (+11,37%)

Ratio alimentos/beneficiarios: 56,73 kg


